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Comité del Programa y Presupuesto 
 
 
Vigesimoctava sesión 
Ginebra, 10 a 14 de septiembre de 2018 
 
 
 
PROYECTO DE ORDEN DEL DÍA 
 
preparado por la Secretaría 
 
 
 
 

1. Apertura de la sesión 
 
2. Elección del presidente y de dos vicepresidentes del Comité del Programa y Presupuesto 

(PBC) 
 
3. Aprobación del orden del día 
 
Auditoría y supervisión 
 
4. Informe de la Comisión Consultiva Independiente de Supervisión (CCIS) de la OMPI 
 Véase el documento WO/PBC/28/2. 
 
5. Propuesta de revisión del mandato de la Comisión Consultiva Independiente de 

Supervisión (CCIS) 
 Véase el documento WO/PBC/28/3. 
 
6. Informe del auditor externo 
 Véase el documento WO/PBC/28/4. 
 
7. Informe anual del director de la División de Supervisión Interna (DSI) 

Véase el documento WO/PBC/28/5. 
 
8. Informe sobre los progresos realizados en la aplicación de las recomendaciones de la 

Dependencia Común de Inspección (DCI) 
Véase el documento WO/PBC/28/6. 
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Examen del rendimiento y de cuestiones financieras 
 
9. Informe sobre el rendimiento de los programas de la OMPI en 2016/17 

 Véase el documento WO/PBC/28/7. 
 
10. Informe de validación por la División de Supervisión Interna del Informe sobre el 

rendimiento de los programas de la OMPI en 2016/17 
 Véase el documento WO/PBC/28/8. 

 
11. Informe financiero anual y estados financieros de 2017 

 Véase el documento WO/PBC/28/9. 
 
12. Situación relativa al pago de las contribuciones y a los fondos de operaciones  

al 30 de junio de 2018  
 Véase el documento WO/PBC/28/10. 

 
13. Informe anual sobre recursos humanos  

 Véase el documento WO/PBC/28/INF/1. 
 
Puntos introducidos a raíz de las decisiones adoptadas por el PBC en su 26.ª y 27.ª sesiones y 
por las Asambleas de los Estados miembros de la OMPI de 2017  
 
14. Pasivo dimanante del seguro médico después de la separación del servicio 

Véase el documento WO/PBC/28/11. 
 
15. Situación del proceso de reforma estatutaria 

Véase el documento WO/PBC/28/12. 
 
16. Metodología de asignación de los ingresos y los gastos por Unión 

 Véanse los documentos 
 WO/PBC/25/16 (Revisión de la metodología de consignación de los ingresos y 

los gastos presupuestados por unión), 
 WO/PBC/27/13 (Propuesta presentada por los Estados Unidos de América). 

 
Clausura de la sesión 
 
17. Clausura de la sesión 
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